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Superintendencia de Industria y Comercio autoriza a Grupo Nutresa la  
adquisición de Grupo El Corral 

 
 
Tenemos el gusto de informar que en el día de hoy, la Superintendencia de Industria y 
Comercio ha autorizado a Grupo Nutresa S. A. (NUTRESA : BVC),  la adquisición de 
Grupo El Corral sin ningún condicionamiento. 
 
De esta manera se cumple una condición precedente para el cierre de esta adquisición, 
cierre que en consecuencia deberá darse en las próximas semanas, según lo convenido 
en el contrato de adquisición de acciones suscrito el pasado 27 de noviembre de 2014. 
 
De conformidad con dicho  acuerdo,  el valor a pagar es de COP 830,000 millones (Valor 
de compañía - enterprise value), al cual se le deberá restar el valor de las obligaciones 
financieras de Grupo El Corral.  
 
Para la financiación de la operación, Grupo Nutresa planea utilizar recursos propios y 
líneas de crédito bancarias que actualmente tiene disponibles. 
 
Reiteramos la importancia que tiene esta adquisición para ampliar nuestra presencia 
en el dinámico segmento de alimentos fuera del hogar. Grupo El Corral es la compañía 
líder de alimentos al consumidor en Colombia, con potentes marcas propias como El 
Corral (Hamburguesas) y Leños y Carbón (Parrilla), y con franquicia de marcas 
internacionales líderes  como Papa John’s (pizza), Yogen Fruz (helado de yogurt), y 
Krispy Kreme (donuts). Adicionalmente, a través de 345 puntos de venta en Colombia, 
atiende estas categorías con diferentes formatos que van desde el fast casual a casual 
dining.  Tiene también presencia internacional por medio de 17 puntos de venta en 
franquicia en Panamá, Ecuador, Chile y Estados Unidos. 
 
Para el desarrollo y gestión del modelo de negocio de Grupo El Corral, Nutresa contará 
con su excelente equipo humano, de más de 4,500 colaboradores, quienes han 
contribuido al posicionamiento y liderazgo del Grupo en su sector. 
 


